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 ACUERDO NO. 78

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN 

PROMOVIDO  POR EL PARTIDO DEL TRABAJO EN 

CONTRA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE NOGALES

Vistos para resolver los autos del expediente formado con el Recurso de

Revisión No. RR/16/2003, planteado por el Partido del Trabajo, en

contra de la Resolución dictada por el Consejo Municipal Electoral de

Nogales, el dieciséis de mayo de dos mil tres en la que se tiene por

acreditada la nacionalidad mexicana del C. LORENZO ANTONIO DE LA FUENTE

MANRÍQUEZ y se aprueba la solicitud de registro de la planilla para

ayuntamiento presentada por el Partido Revolucionario Institucional, y 

RESULTANDO

1. Que en sesión del 16 de mayo de 2003, el Consejo Municipal Electoral

de Nogales, Sonora, aprobó dar cumplimiento a la resolución del Consejo

Estatal Electoral, dictada dentro del expediente RR/01/2003, relativo

al Recurso de Revisión presentado por el Partido Revolucionario

Institucional en contra del organismo electoral municipal citado. 

2. Que en cumplimiento de la resolución mencionada, se requirió al

Partido Revolucionario Institucional por la entrega de copia

certificada de alguno de los documentos que menciona el artículo 3 de

la Ley de Nacionalidad, como aptos para acreditar la nacionalidad

mexicana. En cumplimiento a dicho requerimiento, el partido citado

compareció ante el Consejo Municipal Electoral de Nogales, Sonora,

exhibiendo copia certificada del Pasaporte Mexicano, así como del Acta

de Nacimiento, traducida y apostillada, con lo que se dio cumplimiento

a lo ordenado por esta autoridad electoral.

3. Que con vista en los documentos presentados por el Partido

Revolucionario Institucional y en cumplimiento a lo ordenado  por el

Consejo Estatal Electoral, el Consejo Municipal Electoral de Nogales

aprobó el registro de la planilla para Ayuntamiento presentada por el

Partido Revolucionario Institucional.

4. Que el diecinueve de mayo de dos mil tres, el Partido del Trabajo

promovió Recurso de Revisión en contra de la decisión del Consejo

Municipal mencionado, haciendo para ello una serie de argumentaciones

fácticas y legales, mismas que se contienen en el escrito respectivo,

al que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias.

5. Admitido el Recurso de Revisión, se dio vista a los demás partidos

políticos para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en caso

de comparecer como terceros interesados, habiendo comparecido con tal

carácter el Partido Revolucionario Institucional.

6. El día 24 de mayo se recibieron en este H. Consejo las constancias

relativas al expediente formado con el Recurso de Revisión, radicándose

el asunto en la misma fecha y procediéndose en los términos señalados

por el artículo 216 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo



3

dispuesto por el artículo 207 fracción I del Código Electoral para el

Estado de Sonora que dice: “Durante el proceso, son competentes para

resolver: I.- Del recurso de revisión, el Consejo Estatal respecto de

los interpuestos en contra de los actos o resoluciones de los Consejos

Distritales y Consejos Municipales”.

SEGUNDO.- Que el artículo 202 fracción I del Código Electoral para el

Estado de Sonora, dispone: 

“Durante el proceso, para garantizar la legalidad de los actos,

resoluciones y resultados electorales, se establecen los siguientes

medios de impugnación:

I. El recurso de revisión, que los partidos podrán interponer en contra

de los actos o resoluciones de los organismos electorales;...”

Al efecto, el acto impugnado se emitió en cumplimiento al  Acuerdo No.

58 “Sobre Resolución al Recurso de Revisión promovido por el Partido

Revolucionario Institucional en contra del Consejo Municipal de

Nogales”, aprobado por el Consejo Estatal Electoral, en sesión

celebrada el 13 de mayo del año en curso.

En virtud de lo anterior, se considera improcedente el recurso

intentado por el recurrente, ya que el Acuerdo que viene impugnando

tiene su génesis en un acto diverso que cuenta con plena vigencia para

todos los efectos legales a que haya lugar.

Además, el recurso no se interpone contra actos del Consejo Municipal

Electoral de Nogales, que incumplan el Acuerdo No. 58, o bien, que

impliquen exceso o defecto en la ejecución, por lo que carece de

materia el recurso.

Asimismo,  el recurrente pretende mediante este recurso impugnar el

propio Acuerdo No. 58, que no es ni debe ser materia del presente medio

de impugnación.

TERCERO.- Con independencia de lo anterior, podemos afirmar que si bien

es cierto que  el artículo 16 de la Ley de Nacionalidad, dispone que

los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus

nacionales, deberán presentar el correspondiente Certificado de

Nacionalidad Mexicana, cuando pretendan acceder al ejercicio de algún

cargo o función,  cuando la legislación aplicable así lo ordene,

también lo es, que no existe en nuestra legislación (Constitución

Política de Sonora y Código Electoral) la exigencia a que se refiere el

artículo 15 de la Ley de Nacionalidad, que dice: “En los términos del

párrafo segundo del articulo 32 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, cuando el ejercicio de algún cargo o función

se reserve a quien tenga la calidad de mexicano por nacimiento y no

haya adquirido otra nacionalidad, será necesario que la disposición

aplicable así lo señale expresamente”, para que resulte aplicable la

hipótesis del artículo 16 de dicha ley.

Por lo anterior, es claro que la decisión del Consejo Municipal

Electoral de Nogales, se tomó en estricto apego a las disposiciones

legales aplicables, lo que lleva a esta autoridad a considerar

improcedente el medio de impugnación hecho valer por el recurrente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 2º,

3º, 4º, 11, 44, 45, 52, 53, 55, 201 a 244 y demás relativos del Código

Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve el recurso de revisión

de conformidad con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara improcedente el Recurso de Revisión intentado, de

conformidad  con lo expresado en los considerandos de esta resolución.
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SEGUNDO.-  En consecuencia, se confirma en todos sus términos la

resolución de fecha 16 de mayo de 2003, dictada por el Consejo

Municipal Electoral de Nogales, Sonora.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución, para todos los efectos

legales.

Así lo acordó el Pleno del Consejo Estatal Electoral en sesión

celebrada el día 28 de mayo de 2003, y firman para constancia los

Consejeros que intervinieron ante el Secretario que autoriza y da fe.- 

CONSTE.

Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Presidenta

Lic. Ma. Dolores Rocha Ontiveros

Consejera

Ing. Manuel Puebla Peralta

Consejero

Mtro. Felipe Mora Arellano

Consejero

Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz

Consejero

Lic. Jesús Alfredo Dosamantes Terán

Secretario


